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S n e i ^ f l a y t o  q u e \ q í  h e r e d e r o s
' D e Mateos y ChsiííoQai focar eraran eonios 

' bienes dePcáiio Vencrofo ,y  BateoíornsMoU- 
ñarifus Admtñrílradoresjqueeílavi^Q por Íós 
fsñoresjDqn Kuao. Bauclíta de Ja Rea^Doa Gre- 
goiío López de Meodizaba!,Don Diego de Ri-; 
bera^Doníuande Ssn:cli¿cs. Demas déims- 
iuonalprincipal impreíTo íe añade lo fíguiensje.

’ ¥Í€tid,ofe viRo efte pley&o enio 
uifta/e remido en diícordla»y 
viíro en remirsion^poc patee do 
Bárrele me MoHoart fe oizo 
prefenracioQ, de dos teíUsua- 
nios/acados concicadoo de k  
parce délos Focares que 

con RaíTe,que el ceofo auia quedado eílingaido  ̂y 
reduzido a deuda fuelta. V lo que los dichos teRi* 
isooics condenen es*

Que eodozede Mar^cde di S, la parte délos 
Fúcares pidió esecucioa eoiim Pedro Veoéfoío 
ios bienes y fiadores, porqaasdade,p. qs. 17Afi- 
734. marauedis,deteftodc los 17.qs. 257^464, 
marauedis: y le defpachó requifitoda de ezccució 
por la juRkiade Porcnna/y fe mando cutnpUr por 
la delta ciadad>y fe íiguio hafts femenda de rema
se y apremio. Y dcfpoes en ficcede Diziembre de 
025. fe pidió por parce de los Focares execucioo 
por 7*qs.?75.9B (Í34, mácauedis de reíto de coda 
la cantidad,  y por ellos íc dcfpachó xequiíicoiia de 
ffcecncion que fe mandó cumplís:̂

El otroccftimooiocondeoe.queaukndo pedí'- 
do laparce de los Fiicarcs €a la Salaj que acento 
luiapieyco de acreedores alos bienes de PsdroVe 
seeoíe y fus bienes, sftauan en adiBlnlRfacioíi q 
le les ania de mádar pagar eo primero lugar 7. qs. 
¿eiecieuus y taatas mil maiauedisque íe les reí^
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tálíiJi fe«0f  3
J 9[̂ u|a coinpr^dojaf |i|iír,ís j  cjrájpf^dÜ^eí mino 
4« i f  viilá dcSaatiaiQi  ̂ Ío<jû ‘pidieron fe,ven
,^pífcn jrxeniís£aíf^eppubiic,a y 4®
p M ^ i p t f c p a ^ o - , ' : . . _ K .  ;.. . ,
;: ;P;f r.par}:c4?A4 ,4í9|Wftí««í̂ ^̂  X. f

4>afjio plipfr, jif redero dc,Pcdío,yf np wo/e.ep 
t||dixjOi,, pretei|̂  pp; ijc.auî a de ;V.̂ dcr
las dichas tierras,y fe auia ‘de inándar <̂ue los Fú
cares las recibieflen en pago de fu deuda enios mif- 
mosprccids edtjíii ie rótóti viefld5d,̂ '<yadb
^íliprcciadás ©¿KfofMe ádeseefei aucfíl 
ésm ñA j rciiiftaíeiittásdo;, que cádá vña de ]4« páe 
Msrhotéibraífeídpteefeddr̂ paía juííip/edar d .Vaior 
dsiálldkhaicieírasyy confortnaftd̂ dfc (os apreci%- 
á(*fesiefi el v îor ,-!ds Fiiéates redban las tierras q 

topreéiaíerténláílatitíd|d que baftarc para 
iiaí;®íle(s;p»gbide Id qireî areetóredfcueifciés por«l 
■cottcrat© y k  Wigatftfn que wencnitíoiiáa Pedro l^e 
nerofo,y que no auieado cóí&imidadjpot losiapcî  
ciadbresiltcriy^ á>Ioes íeñotes queieíhaliarrñ cq 
MSria par a que je- © «̂ibrc. tercero apreciador p y 

qucie 1 rerkertíéf cortfoirmarc eo.n qualqui§f4 
4e lo îdosapreciadoíc '̂ínaftdaton fc’guarde y ci  ̂
píai|oc-onieaido en dieaiiedq'd qtíai fe |pr®aeyd
en'-i;y.;dcDí2Íe'rhbtekie^£2í^:i;t‘•

Conlaquaife píonundó fentenda derguiíliá
dél’€€ooríiguie^cci-ií 1 •

nfK.js^Et#TEq^€fA-|>E«^y-I^TA. - ^
:?b filio.* : .r = b!'íín i  ̂i,. ’
^ Fallamos (atento jos obciíds áütos ante nos Í6
cftd̂ y?|ítefeutadcfs,)qliíé la feritetíéiái difinitiuá en 
eifte t̂eytqdada y pkktondada pdf kígutíos 
0 |dllfes di!a Abdk^dadc fü'Mágtfftad , df qut 
potpárte délos ciiehésiMiarcésyGbrillonal roca# 
fue ¿cSplicado.es de frtátttdár,yi^ til© la deu«¿ 
tífa^dk retrocar ysfétíüeaittOS, d*Wi»Íl fof -SiOgal 
i < . £ :  A a i , ‘f
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b s ;7 í^ ,é J4l J ü 7a®»;S7^?^íí?^^ Ts p3gáteO:(5H 
Ja§qaa{^{$í|QÍ,^Uei^ÍQfpn 4e^p!a^p los dichos J*u- 
¿ares^!pp^o^Vcneíofo¡,qoc fpndefde prin&ipipjdp 
el ahpjdp.di* ¿ jia ík  fin d&i año de 6 i 4 . fe a y a n ^  
£0 nripü.?aí.efi.jr?ditQs, y  principal df I cenfo que Ipa 
díchosfPeafil^liíqíea-cpaíra ios veziaos de la vi- 
iia,de S,a0í;i4ap:>¡yy€ndi¿rpn ai dicho.Ped Veash 
lo fo , Í,o-qual íea y fe encienda rara por cantidad)lo 
que cQ?ís:íp<aodiere a.lp qu|¡ fedenia efe, principal y 
rcdiíos.^l|>íinPÍpiod6ldiclioaño de 6 1 1 .  y Ip^up 
fobtarcdéfip que fe dc,qfe¡ dcpriiicipal al dichc^Ei% 
po j 'fuer^ dc! lo  QuCíCprreípbndiere pagado de los
dichos 7. qs. eflb qued ,̂ paraliierce principal dcl 
dicho cepío.Y'enquancp al 1 • q .7r mar#
eedb.qpe e.lian pagados paffado el pla^o ífejas 
quatro años por el añoíde 61 ó.hafta eí de az^ma-? 
dantioi fea para en quenta de los redicos que fei que 
daroo,a ác4i«r hafta pf incipio dei año de 6 r i . y df 
lasqué cprriercr^hafea la Re#lpaga, defJc el año 

éji lo qoelafencencia deidicho.Hernaii 
dodCíftiberajAlcalde raayorque fnedeíUciudad, 
es conforttif a elta, la c.oofiríTia tnos>y en lo que es 
cotwrariaifla renocamos, y damosipor ninguna, y  
íinieoibasapoicua aucfeíaiCerjce difinitiua, #a 
gi^do,dereaifta afsi lo pronuíiciamos y. ntóftda-

:..■ .. i -: 3 , - ir- ' n y r  ■ ■
' r Dííla fenccaci'aihafnpUcado Barcolonije Molí- 
na?h; A difiinlftcadot délos bienes de PcdrojYenc- 
Sí)íb , ’pói dezir eopcicne nueut determínacion y 
«ditaráf^s hatti aoM, aó .deduzilo ni descrííiH 
ladofPWs galos pédi mfencn îj de rnas petictoaes 

folonplp^ftcendipoa fil genio y 
qüf.gxptiffáineníedeéláiaroa > q 

A Ídí abel diebóetofo, CQO lo qual 
ajo-fe:dá feedfeí en r^ordeli aifaatío neeeisidad de 
hasgrlapycs oft:fep€diÍ4.i Y aunque en la fu plicâ  
£Ío,n de iafe ni eackde^viítafe tlataron de. « 1 m §  n̂  
*“■ «̂#1 " " d «

í-i-



Safios pcdimUatoi,  vinicrotí z  tnU«
darlos piiraeros,y la cania de pedir U^cciao c6 
<pe lo dccerminado en razón dellos haze nueua 
decerminacion y primera f̂enteDcia, y que afsimif-
snoioes^en quanto por ella fe mandan aplicar la$ 
pagas hechas por ci dicho Pedro Veacroío en fu vi 
da y por fus herederos , aqoenta del principal y rc« 
ditos, puesni cftá dcdozidomdcteríniiíado taci
ta ni cxprcffátoeijie halla aora, y que también co-; 
tiene nulidad, por aucifedado contra laexcctico- 
tia ganada en fu fauor, enque fe mandahaztrpa^ 
go a losFucares delDquefelesdetie pof dendafuel 
Éa, y que lo reciban en tierras apreciadas:y nofok- 
mente haze determinacioQ la dicha executoria,en 
cjuantoaqnc ay ánde tomar tierras apreciadas pa« 
ía en pago de fu deada,fi*iot3mbicn para queic en 
tienda, y tcogá por juzgadoyquc es deuda íue!ta,y 
afsi no fe pudó dar fentencia contra la dicha carta 
esecutoria* y que auiodoeílo ceírará, la fcn^ncia 
contiene agtauio,pues losFucarCs en todos los co-* 
tratosque hizicton, atendieron a que el cenfo que 
dafl'eextinguido, y ios vezinos de Santiagó Ufares 
dcl, y fueron corrcfpcftiaoslos vnos dé los otros, 
y lacauíáfínal deiiós , y principal intento que el 
ceníó y fus réditos corridos hada entonces que- 
daíFeñreduzidos adcüdáfuelrtj y afsi b  dize&ck'> 
faoicrite las palabras de las eferitoras, juntando el 
principal y réditos, y reduziendo a quatropagar 
ygnales en quatro años. Y  que lo mílnió fe prie
sa pos libios de los Fúcares, en que fe cícriui© y 
pufo por deuda fucita lo  que eidicho Pedio v’e- 
neroíodeuia: y  los fúcares en Us cxecBciónetqii^ 
han pedido dclpües de la imíerre de Pedro Vene- 
yofo, ha fid© «01 deuda fusJta,y íh I s s h z m a n i M m  
pigáf é Y  que k  ckfrfiik de fcfesiiadel dómliiló 
dcl ccñfó no es decónllderadon, porque fol« piî  
do obrar para fegaridad del costrat© y paga de k  
^ñtiikd,porqué de otea m á^ra QO|üdi«a po«



«Íléeipi1m)a8<^eidumí@3dĵ  hi^d^^ion yvp̂ ĝ ^̂ o 
<jué quede corricflteaftm#álmie^'i/Yra^^ 
pj»dÉ»d^^#9skdlel)íick^ai«^ii4ki^6C0i3di£^ 
él*lító^«it^desfir;<»aío|sfi»ó puede

^ e ir i^ se s  f ^ t ;  de los fiucs* 
^S^píwüílff^ wí>k».â ra1̂  TÜíísIf^^^íiiaéa  ̂¥ ^ s  
^is^^Qdeptii^preeéadcjriatecedes: nijeeims 
eompenfatiuos, afsi porque eiieaío^uaás^^iig# 
|uiddíe3nfiw^feíei«eim'o'poír!noc^rfejp 
?in:#Íe^«4ígi '̂íSo%MÍpimca;rae^e'ts@ntófacirii| 
pfinÉipayyií^^ekr^fcnfíñdefc^ -Y¡ i ja t
^tl^á& pefiRtíiáuffft.pagado el; prceio <ki cení^ 
y rediwlitaei aeiapoiáí^giwdoi ¿bipudiéca «retS^ 
dcMefaluííRdt-dti c<rncffa£ó> eác derecho eftám. 
suúéiadOi:p^rjuer pedktoJaifocrtc principahy «q-é 
bradQ.alfUíiás pagasporqüca£a delia defpues del 
pla â  ̂cdnqueqaandahuuicra algunamora^ que-: 
daua recniíida •: y’ los Fúcares halia aora bao y do 
haEiefldoftrpcfas, con que nohan podido pricMn- 
derintcreírcsiw redieus algunos ly  afsi lo han da
do a entendet diuerfas vezes. Y  que fue mayor 
agrauio mandar que todo lo pagado dentro de los 
quacfo años  ̂ie rateaife entre principal y réditos 
corridos hafta eílonces,poFqüCcn c!dicho tiempo 
no ie pudo tener confíderacion a réditos, fíno a la 
íuerie priócipai,y fe haze mas cuídente, con q mu 
chas pagas k  hizieró por qucnca del principafy en 
€4ia& no puede auer rateo, ni en las demás que fe 
puficron en el Hbrodonde eílauala partida ei’ciiea 
por deuda fuclta, y nunca las pagas íé pueden apli
car a aquello cuyo derecho oo ha fobreuenido al 
tiempo dellas,y pendiente la dicha dilación, no íc 
podo hazercoofideraciondclcenfo, y dominio rc- 
íeruado del j y que las demas pagas no fe pudieron 
aplicara corridos dccenfo, coque aun oy ay liti
gio, y fe ofreció a prouar.

La parce de losFucarespidio fe quitaíTe del plci-
B co ef-
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to t 9tk  pcticieo de fopHcacHba» y íé leideípeeliiü^ 
cana cxecucottirf^ aúe« auido^ en^eípieyte 
feficcncía de viftaf «üifia.« *

Y  pos aueoáde viñay reQÍfta( 
doten diíc0rdiaj)^redec!ar^;no auer It^arta oirli« 
<Ukí inccatada^pw paitc-^ Saicoiosse M l̂inasiV 
ni^üícaire^dei pU^aotb péñcioa de Itiplicacica. V 
& mandó, queÍapai^e4 &‘los iFncaseŝ  se^ndieífe
deridiamcnteaeHáí-5i-. ¿
r bGó lo qual por partedciosFnearesfe preeéde, ^  
Sn^etnbargodeia dicha îpáisaciiD •Í<:ádedeeiarai 
aon cofa jqrg^^a en eñe pleyto, y oiándas q íe les 
deípachc la carta exetutoria, y quadií no ayá logar 
cohrmar'la dicha íentécia, íin smbáigo de larupli^ 
cacioRi por dezir, qefaiademandadeñe pleyto fe 
jRKfitó la accion de ¡los rntcrcfícso ledicos fobre 
quefc litiga aiternatíuanienté, opotla cauíay de« 
xecho derecompenfaiJííos^ocoíno cenfualcs, y 
arabascaufas y derechos fehan profegoido y cay- 
do fobre todo las ienccciasque en las tres infan
cias fe han prontinciado, y la acción propuefla por 
los dichos derechos o cauías por fu naturaleza, y 
por todas razones ha Hido para cobrar por qual- 
quiera dcüasfolos veos intcieíFes oreditos, y no 
diiplicadamcntejy cfto es loque han pretendido 
yptctcnden.Yeftaodo determinados en reuifa 
arabosdercchos,comolocñan,o quáodo no cf. 
íüokffc masque el vno, es preciíTa la cofa juzga
da contra ias partes contrarias, de que oponéiscri 
fiicr^a dc perempcoriat yque todo lo que aora fe 
haalegádoesio raifrao que fe badiebo y alegado 
€Q codas tres infancias: y coniradixsron la pruc» 
na por no alegaife cofa de Dueuo.

-Ypor autos de v if a y reüifa cftá referBada pâ  
fadifioitiaa. Y el pleyto conclulo y viftoe

IilÍ'?




